
 
 
 
 
 
 

INFORME (I) 
 
Resultados Cuestionario  
FASE I de Sensibilización Territorial 
 
 
En el marco de la primera fase de Sensibilización Territorial, se creó un cuestionario sencillo que introducía algunas de las 
materias más relevantes en cuanto a la revisión del PTP de Bilbao Metropolitano.  

Éste cuestionario fue distribuido de dos formas: En papel, junto con la exposición itinerante #lurraldebizia y On-line 
mediante la habilitación de este mismo formulario vía-web.  

El cuestionario recogía preguntas sobre temas como la regeneración urbana, la protección de zonas naturales, la situación 
de la red de transporte, la accesibilidad a equipamientos, la cobertura de los servicios básicos,  etc. Y asimismo, contenía un 
apartado donde se posibilitaba que dejaran sus datos de contacto para poder recibir todas las actualizaciones sobre el 
proceso de revisión (nuevos actos, documentos de síntesis, etc.), mediante una Newsletter periódica que les llegaría a sus 
correos.  

 

 

 

  



 
 
 
 
 
RESULTADOS 

En total se recogieron 183 formularios, de los cuales 175 eran aportes y 8 peticiones de información.  

En cuanto a la diferenciación dependiendo del medio que utilizó la ciudadanía (si encuesta online o encuesta en papel), 41 
se recogieron mediante el soporte online de la encuesta #lurraldebizia y los restantes 142, se recogieron en papel.  

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 Tipo de Participación por Municipios 
Gráfico realizado en base sólo a los cuestionarios donde concretaron datos municipales (159) 

 Tipo de Participación - Género 
Gráfico realizado sólo en base a los cuestionarios donde concretaron datos de género (126)  
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Conclusiones 

A continuación se hace un desglose de las ideas principales, relacionadas con cada temática, recogidas en las encuestas: 

 

REGENERACIÓN URBANA 

Las zonas que son identificadas por la ciudadanía como las que necesitan una regeneración urbana más urgente son: 

- Las zonas de Ortuella-Gallarta  
- Los barrios /municipios que acompañan al eje de la ría (Lutxana, Barakaldo, Zorroza, Sestao, Margen derecha y 

Txorierri) 
- Los municipios de Bajo Nervión  
- Los barrios periféricos de Bilbao (Rekalde, Otxarkoaga, Peñascal, Masustegi, Irala, Zorroza, Olabeaga).  

Asimismo, entre las propuestas recogidas, destacan las que abogan por revalorizar el pasado minero de la zona, y en cuanto 
a la movilidad, son varias las que reclaman la potenciación de la movilidad ciclista y el aumento de las zonas peatonales.  

 

ZONAS NATURALES 

Entre las zonas naturales que destacan para que sean protegidas, según las ideas que se han recogido:  

- Toda la costa y márgenes de la Ría 
- La Arboleda y el Regato 
- Las marismas de Muskiz 
- Laguna de Etxerre (entre Basauri y Zaratamo) 
- Montes en la periferia de Bilbao: Monte Abril, Artxanda, Pagasarri 
- Parques Urbanos: Doña Casilda, Ametzola, Kobetamendi 
- Martiartu y Akarlanda (Erandio) 
- Andra Mari (Getxo) 
- Yacimientos arqueológicos de Uribe-Kosta 

 

AGUA 

Entre las medidas propuestas, según lo recogido:  

- Diversificar el uso (humano vs. Industrial) 
- Campañas de Sensibilización 
- Canalizar las aguas pluviales y dales un segundo uso 
- Alejar el límite urbano de las cuencas fluviales (no sólo por peligro de inundabilidad, sino por promover medidas 

de protección hacia el sistema natural) 
- Medidas de regeneración de agua para los entes contaminantes (industria, agricultura,…) 
- Fomentar los sistemas de captación de agua de lluvia para su uso posterior (ya sea doméstico, en limpieza del 

espacio público, riego...) especialmente en aquellas superficies de suelo ya selladas y no recuperables 
(principalmente en edificaciones). 

- Favorecer la filtración de agua especialmente en aquellas zonas con gran porcentaje de suelo sellado no edificado, 
recuperando cierto equilibrio hídrico de estos suelos. 

- Incentivar el diseño y/o transformación de zonas verdes buscando una menor dependencia de agua de riego 
mediante especies más autónomas y adaptadas a la climatología local. 



 
 
 
 
 

- Instalar recolectores de aguas pluviales para los usos que no requieran higiene o consumo (ej.: regadío, limpieza 
urbana, descargas urinarias...) 

- Políticas de gestión forestal que respeten los ciclos hídricos 
- El agua como soporte ecosistémico, recuperar y ampliar en lo posible los sistemas naturales ligados al agua. 

 

RED DE TRANSPORTE 

MOVILIDAD CICLISTA: 

- Favorecer la movilidad en bicicleta como desplazamiento diario a lo largo del área metropolitana 
- Conexión de todos los “Bidegorris” de la margen izquierda, desde Santurtzi a Bilbao 
- Conexión de todos los “Bidegorris” de la margen derecha, desde Getxo a Bilbao 

TRANSPORTE PÚBLICO:  

- Mejorar la conexión entre Universidades 
- Mejorar la conexión con los barrios periféricos de Bilbao  
- Mejorar la conexión con Muskiz y Gallarta 
- Mejorar la conexión con el Hospital de Galdakao 
- Mejorar la conexión con el Txorierri (Metro) 
- Mejorar la conexión en Uribe-kosta (en especial, Barrika) 
- Mejorar la conexión con el barrio de Isuskiza (Plentzia) 
- Soterramiento de pasos por núcleos urbanos 
- Mejora de la accesibilidad en las estaciones 
- Desarrollo de aplicaciones / tecnologías sobre horarios, tiempos de espera… 

VEHÍCULO PRIVADO:  

- Fomentar políticas de “car sharing” o coche compartido 

NODOS DE TRANSPORTE 

- Fomentar dotaciones tipo aparcamientos cerrados, cubiertos y seguros, relacionados con el uso diario de la bici, 
como por ejemplo en nodos de transporte que favorezcan la intermodalidad (con el metro, tren, autobús, …) 

- Promover puntos de reparación y pequeñas zonas de taller públicas con herramientas disponibles a todas.  
 

SERVICIOS BÁSICOS 

En general, comentan que NO están cubiertos los servicios básicos y las temáticas principales sobre las que hablan son:  

- Mala conexión del transporte público, en especial con los Hospitales 
- Falta de campañas de reciclaje en algunos municipios 
- Necesidad de mejora de la iluminación en muchas zonas urbanas 
- Reclamo de más oferta y/o centros deportivos y culturales 
- Reclamo de más “zonas verdes”  

 

EQUIPAMIENTOS 

- Aumentar los Parkings de bicicletas 
- Aumento de los equipamientos educativos y culturales 
- Fomento de equipamientos etnográficos de minería e industria 
- Aumento de equipamientos cubiertos para jóvenes y población infantil 
- Mejora de los centros deportivos y su oferta 



 
 
 
 
 

- Promover señaléticas entorno a rutas y paseos 
- Ampliar el horario de apertura de los patios de colegio 
- Favorecer el uso público del “espacio ría”; actividades náuticas en la Ría 

 

COLECTIVOS VULNERABLES 

- Mejora de la accesibilidad, movilidad, seguridad e iluminación en los equipamientos principales 
- Eliminación de las barreras arquitectónicas 
- Ganarle espacio al coche para ampliar el espacio peatonal y lograr que la población infantil se mueva libremente.  
- Agilizar las necesidades de estos colectivos, mediante campañas de sensibilización, mesas de encuentro, … 
- Priorizar zonas verdes con buenas orientaciones y vistas 
- Promover las consultas ciudadanas ante la realización de nuevos proyectos 
- Fomentar  las relaciones sociales, el intercambio de ideas, la cultura y comunicación. Las sinergias generadas con 

espacios polivalentes pueden crear puestos de trabajo o estimular para que estos colectivos sean más 
participativos, lo que conlleva representatividad. 

- Ampliación de la oferta cultural para todas las edades y sectores 
- Promover espacios de encuentro entre estos colectivos. No solo dedicados a la sensibilización, sino a la cultura y 

el ocio.  
- Buscar la participación de las mujeres en el urbanismo; preguntando necesidades para poder conciliar vida 

personal y laboral y así mejorar la percepción de seguridad.  
- Corrección de los puntos negros inseguros 

 


	INFORME (I)
	Resultados Cuestionario
	FASE I de Sensibilización Territorial
	A continuación se hace un desglose de las ideas principales, relacionadas con cada temática, recogidas en las encuestas:


